
 Haz el súper con un solo clic
La aplicación de Cornershop está disponible en una versión web para computadoras, así como para smartphones con Android e iOS.  | DREAMSTIME

Las aplicaciones transforma-
ron nuestro uso de los celu-
lares y, a su vez, están cam-
biando muchas actividades 
de nuestra vida diaria, desde 
cómo leemos, nos transpor-
tamos y comunicamos, pero 
también, cómo hacemos nues-
tras compras.

Cornershop es una empresa 
de software y logística creada 
por un equipo mexicochileno 
de ingenieros que compren-
dieron esto y llevó la tediosa 
experiencia del supermercado 
a una app.

Daniel Undurraga, uno de 
los fundadores de la aplica-
ción, charló con Publimetro so-
bre la creación de Cornershop y 
de lo que significa contar este 
tipo de apps incorporadas en 
nuestro estilo de vida.

“La idea vino de la necesi-
dad de tener más tiempo. La 
gente no va al supermercado 
por gusto, sino por necesi-
dad. Nuestro servicio es para 
ayudar a madres y padres que 

trabajan, familias que prefie-
ren pasar más tiempo con sus 
hijos que perder tiempo en el 
supermercado”, compartió el 
ingeniero chileno que pone 
como ejemplo su propio caso 
como padre de una pequeña 
de dos años.

Cornershop nació hace cinco 
años con capital estadouni-
dense mientras Undurraga 
vivía en San Francisco, pero 
sus esfuerzos y operaciones 
se concentran en Santiago de 
Chile, la Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey.

A través de la versión web, 
o las versiones para smartpho-
nes de iOS y Android,  puedes 
hacer pedidos de tiendas como 
Chedraui, HEB, City Market, 
Soriana, Walmart, Superama, 
Green Corner, Aquamart, 
Good Express, Ingredienta y El 
Globo. Una vez que elegiste los 
productos que deseas, realizas 
el pago y un shopper, es decir 
un representante de Corners-
hop, te hará llegar tu lista a la 
puerta de tu casa.

“El servicio funciona igual 
en las cuatro ciudades. Las 
entregas se completan en 

un promedio de 90 minutos.  
Trabajamos con Paypal como 
método de pago, una de las 
plataformas más conocidas 
y seguras del mundo”, dijo al 
mencionar que este respaldo 
también crea confianza con 
los usuarios. 

Al respecto, Undurraga 
aseguró que, precisamente, 
la confianza es uno de los te-
mas que representa un reto 
para las nuevas empresas que 
centran su trabajo en la tecno-
logía y ofrecer soluciones a tra-
vés de ella. “Los consumidores 
responden de inmediato y em-
piezan a correr la voz. Práctica-
mente no hacemos marketing, 
crecemos por la recomenda-
ción de nuestro servicio”, in-
dicó asegurando que centrarse 
en el servicio representa no 
sólo beneficios para los clien-
tes, sino también para los em-
prendedores, pues mientras 
ofrezcan un producto o servi-
cio de calidad, la respuesta del 
usuario será positiva.

En este panorama, el direc-
tivo aseguró que también el e-
commerce se encuentra ante un 
panorama alentador. “Crece 

a la par de la penetración de 
Internet, las tarjetas de crédito 
y los teléfonos inteligentes. Al 
aumentar la cantidad de gen-
te que usa estos servicios lo 
mismo pasa con el comercio 
electrónico. En México lo que 
está haciendo que esto esté 
cambiando es la confianza. La 
infraestructura y la necesidad 
están, lo que quizás no estaba 
era que creyeran en este tipo 
de plataformas y empresas de 
este rubro”, explicó al tiempo 
que puso de ejemplo casos de 
otros países que lideran en 
las transacciones electrónicas 
centradas en su giro. “En Mé-
xio representan  0.1% de las 
ventas que se hacen on-line; en 
Inglaterra es 10%. Esperamos 
que esto siga cambiando; nos 
estamos preparando para un 
mercado que crecerá expo-
nencialmente en los próximos 
años”, aseguró.

Para Undurraga, este tipo 
de aplicaciones demuestran 
que la tecnología está siendo 
bien aprovechada al buscar 
soluciones a situaciones y pro-
blemas del día a día  de una 
manera eficiente.

Hacer la despensa es otra de las actividades del día a día que se han transformado con la tecnología: 
las horas de compras se resumen en una app

LA APP EN NÚMEROS

85% 
 de los pedidos son en apps 

móviles.

ALEXANDRA 
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La empresa
El último año reportó un 
crecimiento de más de 
10 veces el último año. La 
inversión levantada fue de 2.5 
millones de dólares, a través de 
empresas como Jackson Square 
Ventures, ALL VP, Accel Partners 
(Facebook, Dropbox, Slack), 
Creandum (Spotify, iZettle)

60% 
de los usuarios son mujeres.

70% 
de los compradores  

recurrentes compran  
de muchas tiendas.

80% 
de los pedidos son entregados 
on-demand (normalmente 

menos de 90 minutos).

4.7 
sobre 5.0 es el puntaje prome-
dio de los pedidos (el cliente 
tiene que elegir entre 1 y 5 
estrellas, como en Uber).

Más datos
El top de productos más 
pedidos.
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